
Trabajar en Alemania como especialista en informática

¿Tiene experiencia profesional práctica en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicación y desea
trabajar como especialista informático/a en Alemania? Independientemente de su titulación, podrá obtener un
permiso de residencia para desempeñar un trabajo cualificado en Alemania según lo estipulado en el 
párrafo 2 de la Ley sobre la residencia - AufenthG  en combinación con el art. 6 del Reglamento de
autorizaciones para el ejercicio de actividades laborales por parte de extranjeros no residentes (BeschV)

Para saber si necesita un visado para viajar a Alemania, consulte la sección ¿Quién necesita un visado?
 

¿Cuáles son los requisitos necesarios para obtener un visado de trabajo para especialistas en
informática con una gran experiencia profesional práctica?

Deberá disponer ya de una oferta de empleo concreta en el ámbito de la informática en Alemania.
 
Deberá poder demostrar, al menos, tres años de experiencia profesional en informática en los últimos siete años.
Su experiencia profesional debe cualificarle de manera suficiente para el empleo que desea desempeñar.
 
Deberá demostrar, también, que posee los conocimientos teóricos pertinentes, aportando comprobantes de
formaciones o exámenes realizados.
 
Su puesto de trabajo potencial en Alemania le asegurará un salario anual bruto de al menos 50.760 € (en el año
2022).
 
Sus conocimientos de alemán deberán equivaler al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas (MCER). Si el idioma de trabajo no fuera el alemán, en casos particulares, podrá prescindirse del
comprobante sobre los conocimientos de alemán.

Recuadro informativo

La Agencia Federal de Empleo (BA) deberá dar su aprobación para que Vd. obtenga dicho empleo. Al respecto
revisará, entre otras cosas, si las condiciones de empleo (salario, jornada laboral, etc.) son comparables con las los
empleados nacionales.

¿Cumple estos requisitos? En ese caso, infórmese sobre los trámites del proceso de obtención del visado y de
entrada al país.

¿Qué perspectivas ofrece el visado de trabajo para especialistas en informática con experiencia
laboral práctica?

Mientras dure su contrato laboral, por lo general podrá renovarse su permiso de residencia. Para el permiso de
establecimiento se aplican las disposiciones generales según lo estipulado en el art. 9 AufenthG

¿Desea vivir con su familia en Alemania? Con este permiso de residencia  podrá hacerlo. Los aspectos y los
requisitos a tener en cuenta al respecto se pueden consultar en la sección Vivir con la familia en Alemania
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Información en la red

Ministerio Federal de Relaciones Exteriores (AA)

Con el navegador de visados, puede averigüar qué tipo de visado necesita para venir a Alemania.

Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF)

Centro de Competencias para asilo, migración e integración en Alemania

Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales

cualificados

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/englisch_aufenthg.html#p0518
https://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/__6.html
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/procedimiento/quien-necesita-visado
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/procedimiento/entrada
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/englisch_aufenthg.html#p0128
https://www.make-it-in-germany.com/es/vivir-en-alemania/con-familia/conyuge-eu
http://twitter.com/share?text=Visado%20para%20especialistas%20en%20TI&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1605%2526cHash%253Dc31242f52df5b61da079af2215551d49
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1605%2526cHash%253Dc31242f52df5b61da079af2215551d49
https://web.whatsapp.com/send?text=Visado%20para%20especialistas%20en%20TI%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1605%2526cHash%253Dc31242f52df5b61da079af2215551d49
mailto:?subject=Visado%20para%20especialistas%20en%20TI&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fvisado-residencia%252Ftipos%252Fotros%252Fespecialistas-ti
https://visa.diplo.de/en/#/vib
https://www.bamf.de/EN/Startseite/startseite_node.html;jsessionid=435B0168C544368FF31791DB33CCF118.internet541
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